
Maestría en Teología 
(Master of Theology) de SATS

Descripción general. Es un programa de estudios a nivel posgrado con mayor énfasis en la investigación 
que FIET ofrece en convenio con South African Theological Seminary (SATS). 

Requisitos de ingreso: El candidato/a deberá poseer un título de grado en teología: bachillerato superior 
en teología, profesorado en teología o licenciatura en teología. El bachillerato superior en teología de FIET 
habilita para el ingreso a esta maestría. 

Modalidad de estudio: virtual 
Perfi l del egresado: El egresado será capaz de
• desarrollar una interpretación de la revelación de Dios de acuerdo a la complejidad del texto bíblico y la 

dinámica de su legado histórico;
• predicar el evangelio en el marco de una comprensión amplia y profunda de la misión a la que ha sido lla-

mada la Iglesia;
• interpelar al mundo y la sociedad contemporánea con la mediación crítica de saberes pertinentes; 
• liderar congregaciones y grupos humanos en procesos de cambio eclesial y social; 
• articular un pensamiento teológico relevante para la Iglesia y la sociedad;
• dirigir proyectos de investigación y tesis de grado.



Plan de estudios: La carrera consta de 6 cursos troncales que se hacen en FIET y 2 cursos adicionales que 
se hacen en SATS, en todos los casos, de modo virtual en castellano:

Cursos en FIET
1. Filosofía y Teología
2. Nuevas corrientes teológicas
3. Hermenéutica contemporánea
4. Pastoral urbana
5. Bases bíblicas y teológicas de la misión
6. Misión y responsabilidad social de la iglesia

Cursos en SATS
Metodología de la investigación
Orientación teológica

Tesis: El estudiante deberá realizar una investigación en su campo de preferencia (teología, Biblia, ministerio, 
consejería o misiología). Si el campo escogido por el tesista es la Biblia, debe demostrar conocimiento de los 
idiomas hebreo o griego, respectivamente, y escribir una tesis de 100/120 páginas.

Trámite de ingreso
• Ficha de ingreso a FIET, disponible a continuación
• Presentar fotocopia del título de estudios secundarios
• Presentar fotocopia de título de grado en teología 
• Presentar fotocopia del analítico (detalle de cursos y sus calificaciones) de grado en teología 
• Para solicitar equivalencias, presentar el formulario que se encuentra a continuación.

Enviar la documentación escaneada, en anexos, a: Emilia@fiet.com.ar
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